ANGUILLA
COMPAÑÍAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS DE ANGUILA BRITÁNICA (B.A. IBCs)

INTRODUCCIÓN
La isla de Anguila es la principal del archipiélago de Anguila, que debe su nombre a su forma alargada. La
isla es relativamente plana y su punto más alto se encuentra en Crocus Hill, que alcanza los 65 msnm. La
isla de Anguila se encuentra a 240 kilómetros al este de Puerto Rico, a 113 km al noroeste de St. Kitts y
Nevis y a 8 km al norte de la isla de St. Martin.
La isla es un territorio dependiente británico con un sistema legislativo basado sobre ley común inglesa
con modificaciones locales. La isla es gobernada por un Consejo de Ministros Ejecutivos designado y su
idioma nacional es el inglés.

Incorporación
Anguila tiene un sistema de incorporación en línea, ACORN, que permite la constitución de IBCs y otros
documentos corporativos vía Internet desde cualquier parte del mundo, las 24 horas al día, 365 días al
año. Los agentes residentes son los autorizados a acceder el sistema. Al final del proceso de
incorporación, se obtiene un certificado de incorporación digital.
Las acciones pueden ser emitidas nominativas a favor de personas jurídicas o naturales y permite la
emisión de acciones al portador, pero sujetas a servicios de custodia. IBCs No existen requisitos de
capital mínimo o máximo.
Es necesario mantener registro de accionistas, directores y dignatarios actualizados e informar a su
agente residente sobre cambios realizados.
Es requisito por ley, que las sociedades deben tener una oficina registrada y un agente residente. Sólo
agentes con su debida licencia podrán prestar el servicio.
Referente a la junta directiva, puede tener como mínimo un director y pueden ser de cualquier
nacionalidad y residentes de cualquier país.
Los directores tienen todos los poderes que proveen los artículos de incorporación excepto por los que
han sido reservados para los accionistas por la Ley. Los directores pueden ser personas jurídicas o
naturales.

Los accionistas al igual que los directores pueden ser de cualquier nacionalidad y pueden ser residentes
de cualquier país. La misma persona pueda actuar como director y accionista.
Las reuniones de los accionistas y/o de los directores pueden celebrarse en cualquier país y los mismos
pueden participar en la reunión por poder o vía telefónica.
La ley de Anguilla, permite la Redomiciliación. Pueden migrar desde y hacia Anguilla.
Sobre los impuestos, las compañías únicamente pagan una tasa cada 12 meses después de la fecha de
incorporación. De no proceder con el pago en el tiempo establecido, será inactivada en el Registro. Al
momento que pague sus tasas y recargos será restaurada.
No es obligatorio presentar declaraciones anuales de impuesto ni estados financieros; no es obligatorio
celebrar una asamblea general anual de accionistas o de directores.
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